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Industria pecuaria – Reducción del uso de antibióticos en
el sector porcino
¿Cómo mejorar la salud y calidad de vida para reducir la necesidad de
antibióticos? ¿Qué alternativas existen a los antibióticos? ¿Cómo cambiar
hábitos humanos, actitudes y comportamientos para reducir el uso de
antibióticos en la producción ganadera?
En 2013, la Comisión Europea creó el Grupo Focal (GF) para evaluar la forma de reducir el uso de
antibióticos en la ganadería porcina, como parte de las actividades de la Asociación Europea para
la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola (AEI-AGRI)
El grupo identificó tres áreas principales interrelacionadas para la reducción del uso de
antibióticos: The group indentified 3 main interrelated areas for the reduction of antibiotic use.
•

Mejorar de forma generalizada la salud y el bienestar animal para reducir la necesidad
de usar antibióticos. Esto afecta a la reducción y eliminación de enfermedades, en particular a
través de la mejora de la bioseguridad, la gestión, la actividad ganadera, las instalaciones, la
formación del personal, veterinarios y asesores.

•

Alternativas específicas a los antibióticos, como vacunas o diferentes enfoques de la
alimentación y la cría.

•

Cambio de actitudes, hábitos y conductas en humanos (ganaderos, asesores y
veterinarios) y mejora de la divulgación de la información.

En estas áreas, los técnicos ofrecieron tres grupos de propuestas para lograr soluciones prácticas
económicas a la hora de reducir el uso de antibióticos. In these areas, technicians offered thre
groups of proposals for achieving practical and affordable solutions by the time of reducing the
use of antibiotics.
1. Propuestas de promoción y divulgación de las mejores prácticas en desuso. La mayoría tienen
que ver con el bienestar y la salud de los cerdos y con ciencias sociales como la bioseguridad,
las prácticas de gestión de las cerdas y las crías, las condiciones de cría y las conductas
humanas, así como los principales hábitos. El GF propuso diferentes formas de promoción de
la implementación de las mejores prácticas en estas áreas, incluyendo el desarrollo de guías y
pruebas a nivel europeo. Asimismo, el GF propuso promover el uso de:


Herramientas interactivas para ganaderos y asesores, con análisis estandarizados basados
en el riesgo.



Un concepto de coaching para mejorar los conocimientos de bioseguridad, ganadería y
diseño de naves y gestión.
La asimilación de las propuestas relacionadas con la mejora de la salud y el bienestar de los
animales, así como de las estrategias alternativas se basan principalmente en el uso de
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estrategias de las ciencias sociales y humanas. El GF recomienda asimismo procurar
mejorar la información y la formación a través de sistemas de referencia, grupos de
resolución de problemas, consejos consultivos, sistemas de formación para veterinarios y
ganaderos.
2. Propuestas de divulgación de los resultados de las investigaciones más prometedores y de
conceptos y ensayos de campo, así como de la asimilación de las prácticas más innovadoras.
Esto tiene que ver con la gestión y las prácticas del sector de la ganadería, los sistemas de
detección temprana, ganadería de precisión y los enfoques de vacunación y alimentación.
3. Recomendaciones para proyectos y planes de acción futuros como catalizadores de la
innovación. Entre las mismas, se incluye el desarrollo de herramientas sencillas de soporte en
la toma de decisiones, procedimientos de desinfección y limpieza, procedimientos de gestión,
condiciones de las naves y las instalaciones, así como programas sanitarios por áreas.
4. Propuestas de futuras prácticas sostenibles e innovadoras y de investigación. Estas se centran
en la gestión y la cría, vacunación, aditivos alimentarios, programas de reproducción para la
prevención de enfermedades y la mejora de la resistencia, plataformas para la recogida y
transmisión de datos, aspectos sociales, ciencias sociales y sistemas de formación nacional
para veterinarios y ganaderos.
En todas las áreas, el GF recomienda un enfoque ascendente con actividades para múltiples
agentes (como ganaderos, asesores, veterinarios) y disciplinas. El GF recomienda asimismo incluir
parámetros financieros para evaluar y comparar la situación económica de las estrategias
existentes y las soluciones más innovadoras para reducir el uso de antibióticos. Un beneficio
económico demostrado se considera el incentivo más significativo para orientar a los interesados
hacia las mejores prácticas de bioseguridad, gestión, cría y otras estrategias alternativas para
reducir el uso de antibióticos.
Descargue el informe final completo
Todos los resultados del Grupo Focal para evaluar la forma de reducir el uso de antibióticos en la ganadería
porcina están disponibles en la página web de la AEI-AGRI.
Traducción al español por cortesía de la Red Rural Nacional.
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